X JORNADAS DE CULTURA EMPRENDEDORA
Estimado estudiante de Taller de Emprendedores y Cultura EmprendedoraComo parte de la vinculación de
la Universidad con los sectores productivos del Estado y con el objetivo de brindar a los emprendedores
herramientas que les permitan desarrollar sus ideas de negocios, la Universidad Autónoma de Campeche
llevará a cabo en la Sala "Guillermo González Galera" del Campus I, del 27 al 31 de marzo las X Jornadas
de Cultura Emprendedora, las cuales se enmarcan en las actividades del Programa Institucional de
Desarrollo de Emprendedores Académicos y Sociales UAC emprende!!!REGISTRO CERRADO
instrucciones:1. Revisa el programa de las X Jornadas de Cultura Emprendedora2. Selecciona al menos 3
conferencias a las
que te gustaría asistir, recuerda elegirlos de acuerdo a tu interés y/o disponibilidad de tiempo.3. Considera
inscribirte a aquellas que no afecten tus clases en la escuela u
otra actividad. 4. Sólo inscríbete a las conferencias a las
que asistirás.5. Las actividades comienzan de manera puntual, por lo que dada la hora
indicada en el programa se iniciará la conferencia o panel y se te podrá negar
la entrada al mismo. 6. La puntualidad es sumamente importante
para participar en las conferencias, por ello deberás estar presente como
mínimo 10 minutos antes de iniciar la
actividad.7. Las conferencias tienen una duración de 90 minutos (hora y media),
por lo que no deberás retirarte antes de
finalizar, de hacerlo no se te reconocerá la asistencia.8. Deberás firmar la lista física dentro de la sala, la
cual es repartida
durante el evento, adicional deberás llevar tu credencial de transporte o TUI para el pase de lista electrónico,
ambas listas son de igual importancia por lo que
no debes de omitir ninguna. El pase de lista electrónica es al finalizar el
evento.9. Deberás entregar a tu docente de Taller
de Emprendedores o Cultura Emprendedora un
reporte de cada una de las 3 conferencias requisitadas (tu docente te dará
los lineamientos del reporte).10. Sólo
debes inscribirte en una ocasión, de detectar más de un registro únicamente se
te considerará válido el último.11. No se
envía confirmación de ?Registro
exitoso?; sin embargo, deberás estar pendiente de tu correo electrónico institucional
ya que de haber algún error en tu inscripción se te notificará por este medio. Si no recibes correo alguno,
significa
que tu registro es correcto y podrás
asistir a las conferencias seleccionadas. 12. La
inscripción se realiza a través del enlace que aparece publicado en la página,
evita copiar el link e inscribirte de esta manera ya que de hacerlo así no se garantiza
que la información haya sido recibida.13. Apunta y guarda
una copia de las actividades a las que te inscribiste.SI YA HAS LEÍDO LAS INSTRUCCIONES, PROCEDE A
REALIZAR TU INSCRIPCIÓNREGISTRO CERRADO

